
M A E S T R A  D E  B A L L E T   

 S U S S E
  R I V E R A

EDUCACIÓN

•Certificada para la enseñanza de preballet a niñas y niños de 4 a 6 años  
• Certificada como Instructora de Danza  
•Certificada en la enseñanza de Stretching por la Universidad de Santa Fe, Argentina
•Examen Advance 2 RAD (Distinction)
•Licenciatura de Danza clásica. 
•1 año y medio en la Escuela de Ballet Fernando Alonso, La Habana, Cuba.

SOBRE  MÍ

Bailarina activa con más de 10 años de experiencia en ballet clásico, contemporáneo,

neoclásico, técnica de la danza, preparación física y danzas de carácter. 

Habilidad coreográfica e interpretación.

 Durante mi trayectoria profesional siempre he trabajado en fortalecer mi técnica y buscar

enriquecerme con diferentes cursos y proyectos para lograr una mejor enseñanza.

FORMACIÓN  PROFESIONAL

•Enseñanza de danza y preballet a personas con discapacidad intelectual  
•Maestra de ballet en Proart
•Maestra particular de nivel básico e intermedio
•Maestra en escuelas privadas
 
•Método Inglés RAD
-Colaboración Artística en piezas teatrales en diferentes escuelas
•Método Cubano ENBC
-Creación de coreografías y puestas en escena 
-Participación en talleres para la enseñanza en niños
•Maestra de ballet en talleres de jóvenes de 5 a 15 años (La Habana, Cuba)



2021
•Certificación como Instructora de danza, 
•Certificación en stretching 
•Certificación en la enseñanza en niños
2020
•Examen de RAD Advanced 2
•Curso de Maestras de la RAD
2019
•Concurso de Playa del Carmen Ballet and contemporary dance competition
2018
•Licenciatura de danza clásica en Ollin Yoliztli
2017
•Clase Magistral con Misty Copeland, Bailarina principal del American Ballet Theatre  
•Participación en baile grupal con una coreografía de Eduardo blanco.
 •Coreografía ”Cempasúchil negro” baile Neoclásico presentado en la Embajada de México en
Cuba
2016
•Audición para la escuela de ballet Fernando Alonso, La habana
2015
•Curso Dancefit impulso al talento
•Clase magistral con Olivier Pardina del Miami City Ballet
2014
•X Concurso Internacional para jóvenes estudiantes del ballet, La habana 
•Participación en el encuentro internacional de ballet, la Habana
2013
•Participación en el IX concurso internacional para jóvenes estudiantes del ballet, La Habana
2012
•Curso en la Royal Academy of Dance en Londres
•Participación en el concurso Attitude
2011
•Concurso Interacadémico de coreografía libre de Cleya Verni (tercer lugar)

CONTACTO

55 3878 1742
susse_rivera@hotmail.com

ÉXITOS  PROFESIONALES

HABILIDADES

● Capacidad de entrega y compromiso

● Facilidad para generar ideas y soluciones ante imprevistos

● Persona responsable, honesta, respetuosa y puntual.

● Capacidad para trabajar en equipo

● Capacidad de manejo con grupos

● Autoridad y capacidad de liderazgo


